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INFORMACIÓN CONCURSO ESCOLAR “CONEXIÓN EUROPA”
La Comunidad Autónoma de La Rioja asume durante este primer semestre del año 2013 la
representación en los ámbitos de Educación y Cultura de las Comunidades Autónomas de
España en las sesiones del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Con el doble objetivo de subrayar esta ocasión y ofrecer a nuestros escolares una idea de
Europa más próxima, más contemporánea, que ayude a la construcción de la identidad europea
y que promueva la ciudadanía activa, se convoca el concurso:
CONEXIÓN EUROPA
El concurso se dirige a los estudiantes de 4º de ESO de nuestra Comunidad en el año en el que
están a punto de terminar su enseñanza obligatoria.
CONEXIÓN EUROPA se basa en la creación de un Proyecto que integre varias materias del
currículo de ESO, principalmente: Lenguas Extranjeras, Tecnología, Ciencias Sociales,
Geografía e Historia, Educación Plástica y Visual y cualquier otra que pueda integrarse en el
trabajo.
La participación se organiza a través del tutor del grupo o de un docente interesado que será
responsable de la coordinación de las diferentes actividades necesarias para participar.
Las principales actividades a coordinar son:
1. Crear una cuenta gmail por grupo.
2. Crear en esa cuenta un mapa google de Europa personalizado.
3. Cada alumno podrá añadir a este mapa tags personalizados que describan en texto,
representen en imágenes, nos lleven a otros lugares con hipervínculos, muestren
videos explicativos, nos transmitan los sonidos de sus relaciones personales,
familiares o amistosas con los lugares y las personas de otras regiones en Europa.
4. Se podrá participar en castellano o cualquier lengua extranjera que se estudie en el
centro.
5. Los tags pueden incluir textos, imágenes, videos, sonido, hipervínculos, etc…..
6. Puede encontrar un tutorial de google maps en http://goo.gl/F3ItB
Cada grupo creará un mapa con un alto contenido creativo y emocional en el que podremos
visualizar las relaciones que los estudiantes de nuestra Comunidad han establecido con otras
regiones de Europa a través de las familias, la emigración, la inmigración, el trabajo, los
estudios, el turismo, la música u otras.
El grupo compartirá el mapa personalizado antes del 24 de mayo de 2013 con la cuenta
webmaster@educarioja.org. También se podrá enviar en formato KML al CeFIAME.
El CeFIAME creará un mapa conjunto que agrupe las relaciones de nuestros estudiantes de 4º
de ESO de La Rioja con Europa y las muestre al resto de la comunidad educativa.
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Este mapa se publicará en www.educarioja.org y en www.larioja.org/europa
La inscripción se realizará antes del 30 de abril de 2013 enviando la hoja de inscripción al nº de
fax: 941 203566
El jurado estará compuesto por 2 representantes de la Consejería de Presidencia y Justicia,
Europe Direct La Rioja y por 2 representantes de la Consejería de Educación Cultura y Turismo
de la Rioja CeFIAME y tendrá presente la creatividad de la propuesta y la variedad en el uso de
las herramientas TIC para emitir su fallo.
El concurso se fallará el día 30 de mayo de 2013.
El fallo del jurado será inapelable.
El grupo ganador y dos profesores de las materias implicadas serán invitados a un Fin de
Semana Europeo en un albergue de la Red de Albergues de La Comunidad de La Rioja en las
fechas que se comunicarán el mismo día del fallo del concurso.

